
 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 
Lima, 14 de Diciembre de 2020 

 
OFICIO N° 0409-FPF-2020 

 

Señor. 

Alfredo Felipe Brito Mayer. 

Presidente de la Liga Deportiva Departamental  

de Fútbol de La Libertad.  
Presente.-  

 

 

Asunto :     Notificación de Resolución N° 086-CD-FPF-2020. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de saludarlo cordialmente, y, a la vez, 

notificarle la Resolución N° 086-CD-FPF-2020 (07 folios), emitida por la Comisión Disciplinaria 

en la cual se ha dispuesto: Artículo 1.- SANCIONAR al señor Alfredo Felipe Brito Mayer, 
Presidente de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, con la SUSPENSIÓN de 
CINCO (05) AÑOS de prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, contados 
a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión, por infracción al artículo 64 del 
Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, en concordancia con el artículo 12 y 23 del 
Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, y una MULTA de DOS (02) UIT 
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Único de Justicia, Artículo 2.- 
NO HA LUGAR a imponer sanción a la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad y a 
los Miembros del Consejo Directivo de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, 
Wilson Alberto Morales Cubas (Vicepresidente), José Rafael Castro Mendoza (Secretario), Oscar 
Enrique Marroquin Amaya (Tesorero), Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra (Director de Normas 
Técnicas), Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Liga Deportiva Departamental de 
Fútbol de La Libertad, para su conocimiento y cumplimiento, Artículo 4.- NOTIFICAR la presente 
resolución al señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga Deportiva Departamental de 
Fútbol de La Libertad, para su conocimiento y cumplimiento, Artículo 5.- NOTIFICAR la presente 
resolución a la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol, para su conocimiento y 
cumplimiento, Artículo 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la Junta Directiva de la Federación 
Peruana de Fútbol, para su conocimiento y cumplimiento, y Artículo 7.- NOTIFICAR la presente 
resolución a la Gerencia de Integridad, Ética y Cumplimiento de la Federación Peruana de Fútbol 
y demás áreas que guarden relación, para su conocimiento.  

 
 

Sin otro particular, me despido de Usted. 

 

 

Atentamente, 

            
       
 
 
 
 
 
 

    
     



 

 

RESOLUCIÓN COMISIÓN DISCIPLINARIA 
N° 086-CD-FPF-2020 

 

 

Lima, 11 de Diciembre de 2020 

 

VISTOS:  

  

La Carta N° 116-2020-OIEC, de fecha 23 de noviembre de 2020 emitida por el Gerente de Integridad, Ética 

y Cumplimiento, mediante la cual detalla infracciones contra el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol cometida 
por la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad.  

 

El Escrito de fecha 03.12.2020, mediante el cual el Señor Alfredo Brito Mayer, Presidente de la Liga 

Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, presenta sus descargos ante el Inicio de Proceso Disciplinario 
notificado por la Comisión Disciplinaria. 

 

El Escrito de fecha 03.12.2020, mediante el cual los Miembros del Consejo Directivo de la Liga Deportiva 

Departamental de Fútbol de La Libertad, presentan sus descargos ante el Inicio de Proceso Disciplinario notificado 
por la Comisión Disciplinaria.  

 

El Escrito de fecha 04.12.2020, mediante el cual el Señor Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra, 

Director de Normas Técnicas de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, presenta descargos ante 
el Inicio de Proceso Disciplinario notificado por la Comisión Disciplinaria.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, conforme a la Ley Nº 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de 

Fútbol, el artículo 1, dispone que “La Federación Deportiva Nacional de Fútbol, también denominada Federación 

Peruana de Fútbol (FPF), en el organismo rector del fútbol a nivel nacional, en sus distintas categorías y niveles. La 

Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol se rige por sus estatutos y la presente ley, además de los estatutos, 
reglamentos y decisiones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la Confederación 

Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que priman respecto de cualquier normativa.”  

 

Que, asimismo, el artículo 2 de la mencionada Ley establece que La Federación Deportiva Nacional 
Peruana de Fútbol es una persona jurídica de derecho privado, que goza de plena autonomía e independencia en 

materia deportiva, administrativa, económica, financiera, organizacional y de solución de controversias en los asuntos 

de su competencia, conforme a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y de la CONMEBOL.  

 
Que, mediante Resolución Nº 0004-FPF-2018, se aprobó el nuevo Reglamento Único de Justicia de la 

Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, que entró en vigencia a partir del 1 de febrero de 2018.  

 

Que, el artículo 78 Inciso d) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, 
establece que la Comisión de Justicia tiene entre otras competencias, la función de resolver en los casos de la Liga1, 

Liga2 y Etapa Nacional de la Copa Perú.  

 

Que, el artículo 106 numeral 2) del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, 
estable que “Cualquier persona o autoridad puede poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales 

competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la FPF o a las bases del respectivo 

torneo”.  

 
Que, en el presente caso el Gerente de Integridad, Ética y Cumplimiento señala, mediante Carta N° 116-

2020-OIEC, de fecha 23.11.2020 que la Liga Departamental de Fútbol de La Libertad, Miembro de la Asamblea de 

Bases de la Federación Peruana de Fútbol, ha incurrido en infracción toda vez que, señala entre otros aspectos que, 

“En la entrevista difundida por el programa Hora Punta de Radio Ovación publicado el 16.09.2020 en su página 
web, el directivo Alfredo Brito reafirmó, entre otras declaraciones, respecto a las elecciones a la presidencia de la 

FPF que, <<existe una impugnación hecha por mi persona en la Asamblea de Bases, el cual tiene que resolver el 

Poder Judicial y que creo yo, que muy pronto se va a pronunciar al respecto>>”. Posteriormente, se obtuvo la 
Resolución Número Uno de fecha 3 de setiembre de 2020 del 1° Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, referido 

al Expediente 02123-2020-0-1801-JR-CI-01 que declara improcedente la demanda de la Liga Deportiva 

Departamental de Fútbol de la Libertad (presidida por Alfredo Britto Mayer) con la materia Nulidad de Acto 



 

 

Jurídico, demandando a la Federación Peruana de Fútbol y a los Señores Agustín Lozano Saavedra (Presidente 

FPF), Óscar Chiri Gutiérrez (Secretario General FPF), Luis Alberto Duarte Plata (ex Presidente de la CONAFA 
FPF) y Raúl Alexander Lozano Peralta (Presidente del Club Social y Deportivo Carlos A. Mannucci de la Liga2), 

quienes suscriben el Acta de la referida Asamblea.  

 

En ese mismo orden de ideas, se señala que, “La demanda presentada impugna judicialmente los acuerdos 
aprobados en Asamblea General realizada por la Federación Peruana de Fútbol el 14 de octubre de 2019. La 

resolución del 1° Juzgado Civil establece que conforme “al artículo 92 del Código Civil: Todo asociado tiene 

derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las Disposiciones Legales o Estatutarias (…) Si el 

acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que la inscripción tuvo lugar”, así la revisión de la demanda advierte que el acuerdo de asamblea materia 

de impugnación fue inscrito en el Registro de Personas Jurídicas con fecha 27 de Febrero de 2020 conforme a la 

Partida de registro respectiva”.  

 
Que, es menester de esta Comisión Disciplinaria, analizar los fundamentos de hecho y derecho invocados 

en el presente caso, y realizar un análisis conjunto de los mismos. Así, este Colegido para un mejor análisis, mediante 

Resolución N° 081-CD-FPF-2020 corrió traslado de los actuados a la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La 

Libertad, al Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La 
Libertad y a los Miembros del Consejo Directivo de la Liga Deportiva Departamental de La Libertad, Wilson Alberto 

Morales Cubas (Vicepresidente), José Rafael Castro Mendoza (Secretario), Oscar Enrique Marroquin Amaya 

(Tesorero), Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra (Director de Normas Técnicas), para que brinden sus descargos 

sobre la demanda de Nulidad de Acto Jurídico presentada contra la Federación Peruana de Fútbol y los Señores 
Agustín Lozano Saavedra, Oscar Chiri Gutiérrez, Luis Alberto Duarte Plata y  Raúl Alexander Lozano Peralta, 

respecto a la nulidad de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol realizada el 14 de octubre de 2019, 

en la cual se aprobaron los Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol.  

 
Al respecto, el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol 

de la Libertad, presenta sus descargos señalando, entre otros aspectos, que se debe tener en cuenta el artículo 59 

numeral 3 del Estatuto de la Federación Internacional Fútbol Asociación (FIFA), el cual dispone que, “ Las 

Federaciones tendrán la obligación de incorporar a sus Estatutos o su Normativa una cláusula que, en el caso de 
litigios con ligas, miembros de una liga, clubes, miembros de un club, jugadores, oficiales o cualquier otra persona 

adscrita a la federación, prohíba ampararse en los Tribunales Ordinarios, a no ser que la reglamentación de la 

FIFA o las Disposiciones Vinculantes de la Ley provean o prescriban expresamente el sometimiento a Tribunales 

Ordinarios”. Al respecto, señala lo siguiente: “Las normas reseñadas, la Jurisdicción Deportiva no tiene carácter 
absoluto, sino que, por el contrario, la mayor parte de las normas, partiendo del propio Estatuto de la FIFA, 

establecen como excepción los supuestos en que las normas aplicables vinculantes establecen la vía de la Justicia 

Ordinaria. En ese sentido, se estaría distorsionando la interpretación de la Jurisdicción Deportiva si asumiéramos 

que el fútbol es una especie de isla en la que todo se resuelve a su interior y nada fuera. Nada más alejado de la 
realidad”.  

 

Asimismo, los Miembros del Consejo Directivo de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La 

Libertad, Wilson Alberto Morales Cubas (Vicepresidente), José Rafael Castro Mendoza (Secretario), Oscar Enrique 
Marroquin Amaya (Tesorero), Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra (Director de Normas Técnicas), presentaron 

sus descargos estableciendo que, “Desconocemos de este hecho (denuncia al Poder Judicial); sin embargo, creemos 

entender que dentro de las facultades estatutarias y como asistente (asambleísta) el Presidente Alfredo Felipe Brito 

Mayer, en aplicación al artículo 92 del Código Civil Peruano, haya decidido en el marco de su responsabilidad, 
impugnar judicialmente. En ese sentido, según el Estatuto es atribución del Presidente y no del Consejo Directivo”.  

 

Que, al respecto uno de los Miembros del Consejo Directivo de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol 

de La Libertad, Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra (Director de Normas Técnica), presentó adicional al escrito 
de fecha 03.12.2020, donde figura su firma junto con la de los demás miembros antes mencionados, los descargos 

con fecha 04.12.2020, estableciendo entre otros aspectos que, “(…) Se debe emitir la Resolución pertinente que 

disponga: Declarar mi absolución (o improcedente una posible sanción), respecto a mi participación en las 

supuestas infracciones contra el Estatuto de la Federación cometida por la Liga Deportiva Departamental de Fútbol 
de La Libertad, tomando en cuenta que el suscrito desconoce dicha demanda y no se ha emitido acuerdo corporativo 

respecto a la misma. Disponer sanción personal contra Alfredo Felipe Brito Mayer, si lo consideran de esa manera 

(…)”.  
 

En ese mismo orden de ideas, el Señor Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra, señala que, “El día 

04.12.2020 a las 09:40 am. Alfredo Felipe Brito Mayer, me dice personalmente que: La FPF nuevamente me quiere 



 

 

sancionar y que pretende incluirlos a Ustedes, y me ha remitido el Oficio N° 393-FPF-2020, en la que me comunican 

la Resolución N° 081-CD-FPF-2020, pero jamás me la enseñó, aduciendo que los documentos los tenía su Abogado 
y que, (…) para evitar injusticia con Ustedes deben suscribir, este oficio, que ya esta firmado por los otros tres 

dirigentes (…). Sin embargo, a las 11:10, casi una hora después, cuando regresaba a mi hogar, recibí un correo 

electrónico donde Alfredo Felipe Brito Mayer, me remitía el Oficio N° 393-FPF-2020 (…) en el que se le adjunta la 

Resolución N° 081-CD-FPF-2020, lo que he considerado como una conducta inapropiada de parte de nuestro aún 
presidente de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad”.  

 

Asimismo, señala que según lo indicado en la resolución, “Alfredo Felipe Brito Mayer debe adjuntar copia 

del acta del supuesto Acuerdo de Consejo Directivo de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, 
para que presente la demanda judicial que ha presentado sobre Nulidad de Acto Jurídico; lo que nunca podrá 

hacerlo debido a que jamás fue autorizado y tampoco nos hemos reunido para tomar acuerdo sobre lo realizado por 

él, de manera personal ante el Poder Judicial, atentando contra la Normatividad Vigente emitida por la Federación 

Peruana de Fútbol. (…) No hay prueba alguna de que el Consejo Directivo de la Liga Deportiva Departamental de 

Fútbol de La Libertad haya facultado a Alfredo Felipe Brito Mayer, para presentar la demanda sobre Nulidad de 

Acto Jurídico. Es más, no sé de qué Acto Jurídico se trata”.  

 

Que, el artículo 96 del Reglamento Único de Justicia señala en su numeral 1 sobre la libre apreciación de 

los medios probatorios: “Las autoridades apreciarán libremente los medios probatorios”. 

 
Que, dentro de este contexto debemos indicar que, “La Federación Peruana de Fútbol como órgano rector 

del fútbol peruano y miembro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación - FIFA y de la Confederación 

Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL, establece entre sus fines y objetivos (inciso e)) respetar los estatutos, 

reglamentos, directrices, decisiones y el código ético de la FIFA, de la CONMEBOL y de la FPF, así como las 
Reglas de Juego, y exigir que también sean respetados por sus miembros”. 

  

Que, el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, señala en la Sección II, Artículo 16 literal a. Observar 

en todo momento los estatutos, reglamentos, directrices, código ético, y decisiones de la FIFA, de la CONMEBOL y 
de la FPF y garantizar que estos sean respetados por sus miembros, así como los acuerdos adoptados por la 

Asamblea de Bases y la Junta Directiva, y el literal f. señala que, Adoptar una cláusula estatutaria en la cual se 

especifique que cualquier disputa que requiera arbitraje y esté relacionada con los estatutos, reglamentos, 

directrices, código de ética y disposiciones de la FIFA, de CONMEBOL, de la FPF o de la(s) liga(s) y que involucre 
a la asociación misma o a uno de sus miembros solo será remitida a un tribunal de arbitraje o al Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAD) de Lausana (Suiza), tal y como se especifica en los Estatutos de la FIFA y en estos 

estatutos, y que prohíba recurrir los tribunales ordinarios, siempre que no se contravenga la legislación vigente 

vinculante”. 
 

Que, en ese mismo orden de ideas es preciso señalar que “Los Estatutos de la Confederación 

Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) aprobados en Congreso Extraordinario del 4 de junio del 2019 en París, 

Francia, precisa en su Artículo 7º Obligaciones de las Asociaciones Miembro: 1. Las Asociaciones Miembro se 
obligan a: f. No acudir a los tribunales ordinarios de justicia salvo que expresamente una previsión de este Estatuto 

o restante normativa de la CONMEBOL o de la FIFA lo autorice; l. Establecer en sus respectivos Estatutos: v. El 

reconocimiento de la jurisdicción y autoridad del TAD, así como la mediación y arbitraje como vía de resolución de 

disputas; ix. La prohibición de solicitar a los tribunales ordinarios pronunciarse sobre los litigios de las 
asociaciones o aquellos que afecten a las ligas, clubes, jugadores y oficiales, a menos que los presentes Estatutos o 

los reglamentos de la FIFA así lo especifiquen, o que la legislación del país correspondiente así lo establezca 

concretamente o prevea recurso ante tribunales ordinarios. En lugar de recurrir a la justicia ordinaria, se incluirá 

una disposición sobre arbitraje. Los litigios se llevarán ante un tribunal de arbitraje independiente y debidamente 
constituido, o ante el TAD. Las asociaciones impondrán sanciones a todo aquel que infrinja esta obligación y 

garantizarán que las apelaciones contra las sanciones también se someterán a arbitraje y no a la justicia ordinaria”.  

 

 Que, asimismo el Estatuto de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), señala en su 
Sección II sobre Miembros - Artículo 20, “Estatus de clubes, ligas u otras agrupaciones de clubes - punto 1. Clubes, 

ligas u otras entidades afiliadas a una federación miembro estarán subordinadas a esta y solo podrán existir con el 

consentimiento de dicha federación. Los estatutos de la federación miembro establecerán el ámbito de competencia y 

los derechos y deberes de estas entidades. La federación miembro aprobará los estatutos y reglamentos de estas 
entidades”. Y en la Sección IX sobre Arbitraje, Artículo 59 numeral 2 señala que, “Queda prohibida la vía del 

recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida 

igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole”.  



 

 

Que, siendo ello así se aprecia del Escrito de Descargos presentado por los Miembros del Consejo Directivo 

de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, Wilson Alberto Morales Cubas (Vicepresidente), José 

Rafael Castro Mendoza (Secretario), Oscar Enrique Marroquin Amaya (Tesorero), Segundo Mauricio Rodríguez 

Salvatierra (Director de Normas Técnicas), que los señores nunca tuvieron conocimiento de las acciones realizadas 

ante el Poder Judicial por el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, presidente de la mencionada Liga; más aún si este ha 

actuado de manera incorrecta, al no remitirles la notificación correspondiente de la Resolución N° 081-CD-FPF-
2020, de fecha 30.11.2020, emitida por la Comisión Disciplinaria, para que cada Miembro tenga conocimiento de los 

actos que se les imputa, y de tal manera presenten sus descargos al respecto; tal y como lo hace mención el Señor 

Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra (Director de Normas Técnicas), en su escrito de descargos de fecha 

04.12.2020 que emite posterior al escrito donde figura su firma junto con la de los demás Miembros del Consejo 
Directivo, del cual se puede advertir que el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer ha ocultado la resolución emitida por 

este Colegiado, y simplemente los hizo firmar el documento presentado, aduciendo que los documentos los tenía su 

Abogado, notificándole posteriormente a la firma, la Resolución N° 081-CD-FPF-2020, al correo del Señor Segundo 

Mauricio Rodríguez Salvatierra, a las 11:10, momento en el que el mencionado señor toma de conocimiento lo 
emitido por este Colegido y presenta sus descargos conforme a Ley.  

 

Que, en cuanto a los descargos presentados por el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, se advierte que frente 

a las acciones realizadas ante el Poder Judicial este hace mención la aplicación del artículo 59 numeral 3 del Estatuto 
de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que señala “ Las Federaciones tendrán la obligación de 

incorporar a sus estatutos o su normativa una cláusula que, en el caso de litigios con ligas, miembros de una liga, 

clubes, miembros de un club, jugadores, oficiales o cualquier otra persona adscrita a la federación, prohíba 

ampararse en los Tribunales Ordinarios, a no ser que la reglamentación de la FIFA o las Disposiciones vinculantes 
de la Ley provean o prescriban expresamente el sometimiento a Tribunales Ordinarios”, el cual se especifica en el 

artículo 64 del Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol aprobado el 14.10.2019, el mismo que señala, “1. En el 

caso de litigios internos de la FPF o de aquellos que atañen a ligas, miembros de una liga, clubes, miembros de 

clubes, jugadores, oficiales o a cualquier otra persona adscrita a la asociación, se prohibirán que los afectados se 

amparen en los tribunales ordinarios, a no ser que la reglamentación de la FIFA o de la CONMEBOL, estos 

estatutos o las disposiciones vinculantes de la ley prevean o prescriban expresamente el sometimiento a tribunales 

ordinarios. 2 Los litigios mencionados en el apdo. 1 se someterán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD o CAS) 

de la ciudad suiza de Lausana”. Por tanto, queda claro que no existe disposición expresa sobre sometimiento a 
Tribunales Ordinarios; en consecuencia, el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer tenía pleno conocimiento de lo 

establecido en el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, siendo la máxima autoridad de la Liga Deportiva 

Departamental de Fútbol de La Libertad, Miembro de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol. 

 
Asimismo, el artículo 59 numeral 3 del Estatuto la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), 

señala que “(…) En lugar de los Tribunales Ordinarios, se deberán prever procedimientos arbitrales. Los litigios 

mencionados se someterán a un tribunal de arbitraje independiente, debidamente constituido y reconocido por la 

reglamentación de la federación o de la confederación, o al TAD. Asimismo, las federaciones se comprometerán a 
garantizar que esta disposición se cumpla cabalmente en su seno y, siempre que sea necesario, imponiendo una 

obligación vinculante a sus miembros. En caso de incumplimiento de esta obligación, las federaciones impondrán 

a quien corresponda las sanciones pertinentes; además, los recursos de apelación contra dichas sanciones se 

someterán estrictamente y de igual modo a la jurisdicción arbitral y no a los tribunales ordinarios”.  
 

Que, el Estatuto de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad señala en su artículo 3 que, 

“La Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad y sus miembros de esta no podrán promover litigio 

alguno ante los Tribunales Ordinarios, sino que deberán someter cualquier diferencia eventual a la -jurisdicción de 
un Tribunal Arbitral de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad”. Asimismo, su artículo 6 

establece que, “La Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad se gobierna por la Asamblea General y 

el Consejo Directivo (…)”, siendo preciso señalar el artículo 42 de la mencionada norma que establece lo siguiente, 

“El Consejo Directivo es el órgano de ejecución, administración, gestión y representación de la Liga Deportiva 

Departamental de Fútbol de La Libertad, y esta conformado por cinco (05) Miembros: Un Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Director de Normas Técnica”. 

 

Cabe resaltar que, de haber existido acuerdo por parte del Consejo Directivo de la Liga Deportiva 
Departamental de Fútbol de La Libertad, brindándole potestad al Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, para que en 

representación de la Liga como Presidente realizara la demanda de Nulidad de Acto Jurídico presentada contra la 

Federación Peruana de Fútbol y los Señores Agustín Lozano Saavedra, Oscar Chiri Gutiérrez, Luis Alberto Duarte 
Plata y  Raúl Alexander Lozano Peralta, quienes firman el Acta respecto a la nulidad de la Asamblea de Bases de la 

Federación Peruana de Fútbol realizada el 14 de octubre de 2019, en la cual se aprobaron los Estatutos de la 

Federación Peruana de Fútbol, consecuencia de ello se hubiera aplicado lo establecido en el artículo 18 del 



 

 

Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol que señala, “1. La Asamblea de Bases podrá expulsar a un 

miembro: b) Si viola seria, repetidamente y/o reiteradamente los estatutos, los reglamentos, las directivas o las 
decisiones de la FIFA, de la CONMEBOL o de la FPF. c) Si acude a los tribunales ordinarios para resolver un 

conflicto, excepto en los casos en los que la reglamentación o las disposiciones legales vinculantes de la FIFA, de la 

CONMEBOL o de la FPF lo autoricen específicamente”.  

 
Que, al respecto este Colegiado advierte que el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga 

Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, ha incurrido en infracción de lo establecido en el artículo 64 del 

Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, toda vez que ha presentado una demanda judicial sobre Nulidad de Acto 

Jurídico ante el Poder Judicial contra la Federación Peruana de Fútbol y los Señores Agustín Lozano Saavedra, Oscar 
Chiri Gutiérrez, Luis Alberto Duarte Plata y Raúl Alexander Lozano Peralta, la misma que se encuentra debidamente 

comprobada signada con el N° de Expediente: 02123-2020-0-1801-JR-CI-01, presentada ante el Primer Juzgado 

Civil, más aún no contando con la autorización de los Miembros del Consejo Directivo de la Liga, para que realice 

dicha acción en representación de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, respecto a la nulidad de 
la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol realizada el 14 de octubre de 2019, en la cual se aprobaron 

los Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol; así como también se advierte que, ha incurrido en infracción en 

contra de su propio Estatuto de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad.  

 
 Y, en cuanto a determinar si la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, como Miembro de 

la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol, y los Miembros del Consejo Directivo de la Liga, Wilson 

Alberto Morales Cubas (Vicepresidente), José Rafael Castro Mendoza (Secretario), Oscar Enrique Marroquin Amaya 

(Tesorero), Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra (Director de Normas Técnicas), han incurrido en infracción, este 
Colegiado es de opinión que no son pasibles de sanción, toda vez que, los Miembros del Consejo Directivo de la 

Liga, desconocían de las acciones realizadas por el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga 

Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, más aún si nos señalan en su escrito de descargos que, nunca 

emitieron una Acta de acuerdo por el Consejo Directivo para que el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, presentará una 
demanda judicial sobre Nulidad de Acto Jurídico contra la Federación Peruana de Fútbol y los Señores Agustín 

Lozano Saavedra, Oscar Chiri Gutiérrez, Luis Alberto Duarte Plata y Raúl Alexander Lozano Peralta, respecto a la 

nulidad de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol realizada el 14 de octubre de 2019, en la cual se 

aprobaron los Estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, por ende no sería aplicable la sanción de expulsión como 
Miembro de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol a la Liga Deportiva Departamental de Fútbol 

de La Libertad.   

 

Que, las normas antes citadas, son precisas al mencionar que las Asociaciones Miembro se obligan a no 
acudir a los tribunales ordinarios de justicia salvo que expresamente una previsión del Estatuto o restante normativa 

de la CONMEBOL o de la FIFA lo autorice, y además señala el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, las 

siguientes Medidas Disciplinarias,  

 
 Artículo 63: Medidas Disciplinarias. 

 

Las principales medidas disciplinarias son:  

 
1. a personas naturales y jurídicas:  

 

a) advertencia;  

b) reprensión;  
c) multa;  

d) anulación de premios. 

 

2. a personas naturales:  
 

a) amonestación;  

b) expulsión;  

c) suspensión;  
d) prohibición de acceder a vestuarios o de ocupar un puesto en el banquillo;  

e) prohibición de acceder a los estadios;  

f) prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol;  

g) servicios comunitarios. 

 



 

 

Las mismas medidas disciplinarias antes mencionadas, se encuentran establecidas en el Reglamento Único 

de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Al respecto, el artículo 2 sobre Ámbito de Aplicación Material del 

Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, señala que, “La aplicación del presente 

Reglamento Único se extiende a todos los partidos y competiciones organizados por la Federación Deportiva 

Nacional Peruana de Fútbol, sus Asociaciones y Ligas. Se aplica, asimismo, cuando se trate de actos atentatorios 

hacia oficiales de partidos y, de manera más general, cuando se atente contra los objetivos estatutarios de la 

Federación Peruana de Fútbol y FIFA”. Asimismo, su artículo 3 señala lo siguiente:  

 

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación Personal.  

 
Están sujetos al presente Reglamento Único:  

 

a. Las Asociaciones y Ligas. 

b. Los Miembros de estas Asociaciones y Ligas, especialmente los clubes. 
c. Los Oficiales. 

d. Los Futbolistas. 

e. Los Oficiales de Partido.  

f. Las personas a las que la FPF, sus Asociaciones y Ligas hubiesen otorgado alguna clase de 
autorización, especialmente para ejercerla con ocasión de un partido, de una competición o de cualquier 

otro acontecimiento organizado por ellas.  

g. Los espectadores.  

h. Los intermediarios.  
i.  Agentes organizadores de partidos.  

 

Las organizaciones y personas señaladas están sujetas a la potestad disciplinaria de la Federación 

Deportiva Nacional Peruana de Fútbol debiendo cumplir y observar los Estatutos, reglamentos, decisiones, órdenes 
e instrucciones de los diferentes órganos de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, de la 

CONMEBOL y de la FIFA, las reglas de juego, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

 

Que, sobre lo expuesto en la presente resolución, esta Comisión Disciplinaria luego de apreciar la forma y 
circunstancias en que se han producido los hechos, y los elementos de convicción que respaldan la tesis contra el 

Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, se 

advierten elementos que hagan concluir que el Señor Alfredo Felipe Brito Mayer, es pasible de sanción por 

incumplimiento de lo establecido en el artículo 64 del Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, este 
Colegiado advierte que el señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga Deportiva Departamental de 

Fútbol de La Libertad, tiene como antecedente una sanción emitida por la Comisión de Justicia de la Federación 

Peruana de Fútbol, mediante Resolución Nº 019-CJ-FPF-2016; estableciendo de esta manera un precedente 

conductual que se deberá tomar en cuenta para establecer la sanción correspondiente. 
 

Estando a lo acordado por la Comisión Disciplinaria y en uso de las atribuciones que el Ordenamiento 

Jurídico le confiere,   

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1.- SANCIONAR al señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la Liga Deportiva 

Departamental de Fútbol de La Libertad, con la SUSPENSIÓN de CINCO (05) AÑOS de prohibición de ejercer 

cualquier actividad relacionada con el fútbol, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 

decisión, por infracción al artículo 64 del Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, en concordancia con el 

artículo 12 y 23 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, y una MULTA de DOS (02) 

UIT de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Único de Justicia.  
 

Artículo 2.- NO HA LUGAR a imponer sanción a la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La 

Libertad y a los Miembros del Consejo Directivo de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, 

Wilson Alberto Morales Cubas (Vicepresidente), José Rafael Castro Mendoza (Secretario), Oscar Enrique Marroquin 
Amaya (Tesorero), Segundo Mauricio Rodríguez Salvatierra (Director de Normas Técnicas).   

 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La 

Libertad, para su conocimiento y cumplimiento.  

 



 

 

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Alfredo Felipe Brito Mayer, Presidente de la 

Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, para su conocimiento y cumplimiento.  

 

Artículo 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de 

Fútbol, para su conocimiento y cumplimiento.  

 
Artículo 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la Junta Directiva de la Federación Peruana de 

Fútbol, para su conocimiento y cumplimiento.  

 

Artículo 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Integridad, Ética y Cumplimiento de la 
Federación Peruana de Fútbol y demás áreas que guarden relación, para su conocimiento.  

 

Fdo. Dr. Omar Figueroa, Dr. Gian Franco Corno, Dr. Luis Navarrete y Dr. César Ulloa. 

 
 


